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Dedicatoria

 A todo ser humano que me ha hecho sentir: amor, pasion, delirio, compasion, esperanza,felicidad,

positiva, ilusion, desamor, desilusion, el corazon literalmente roto, tristeza, desesperacion,

impotencia, enojo...a toda persona que me haya mostrado diferentes caras de la vida, a aquellos

que me han hecho ver la belleza del amor, del perdon, de un paisaje, de un arcoiris, de un cuerpo

humano (con todo y sus imperfecciones), de nuestra propia vida, que los amigos verdaderos

existen, de una noche estrellada, del silencio, de las letras, de la musica en todas sus notas...
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Nací: Hace 25 años, un lluvioso 17 de Agosto

Página 4/108



Antología de ?Marcela?

 índice

"No se lo que me pasa..."

"Cómo explicar..."

"Recuérdame..."

"Y pensar qué..."

"Corazón roto..."

"Mi corazón rompecabezas..."

"No, no te vayas todavía..."

"Quisiera..."

"No me queda más..."

"Búscate un nuevo amor..."

"Tú..."

"Si tan sólo..."

"Rendida a tu voluntad..."

"Te quiero...más de lo que pensaba..."

?Si te quedas conmigo?"

"A mi Dios..."

"Todos mis años..."

"¿Dónde estarás..?"

"Perdona..."

"¡Vuelve!"

"¿Qué sentido tiene?"

"Idónea..."

"Sin merecerlo..."

Página 5/108



Antología de ?Marcela?

"Si estoy aquí..." 

"Nací para adorar..."

"Mi corazón te escogió..."

"Sueño de ti..."

"No hace falta nada..." 

"Inmerecido sacrificio..."

"Cuando Dios dice: espera..."

"Desde que te vi" 

"Mi hogar es es cielo..."

"Tu palabra..."

"Ayer..."

"Cuando pienso en TI..."

"La misma luna..."

"Pacientemente..."

"Grito de amor desesperado..."

"Problema difícil..."

"Deleitarme en TI..."

"Te necesito hoy"

"No más de amor"

\"I thought you were for me...\"

"Dime que me amarás..."

"Contigo..."

"Cuando me haga vieja..."

"Y Dios me hizo...para ti..."

¿Qué te puedo decir?

Página 6/108



Antología de ?Marcela?

\"La última vez...\"

\"El único & el último...\"

\"Tengo que dejarte atrás\"

\"Amor verdadero...\"

Página 7/108



Antología de ?Marcela?

 "No se lo que me pasa..."

No sé que es lo que me pasa contigo, 

que por más que lo intente

 

no puedo dejarte,

 

y con sólo escuchar tu nombre, 

 

se me eriza la piel, 

 

y vuelvo a soñar, 

 

mi sueño imposible

 

de algún día llegar 

 

a tenerte cerca de mi. 

Y que mis ojos lloren de felicidad, 

 

poder abrazarte y besarte, 

 

con este amor, 

 

que hace que me hierva la sangre,

 

que me consume por dentro,

 

y se convierte en mis debilidades. 

Dime tú, ¿cuál es el secreto 

 

para dejar de amarte? 
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¿en donde está la llave de ésta cárcel 

de amor en la que me encerraste? 

________________________________________________  
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 "Cómo explicar..."

Como explicar lo que siento

de nuevo, si cada vez 

que te veo, algo se me 

mueve dentro, si cada vez

que te siento, sostengo 

entre mis manos 

el universo entero y la luna 

baja hasta mis pies.

Como explicarte mi amor, 

si con cada detalle tuyo

mi piel se convierte en arrullo,

en un mar de tranquilidad,

para tus manos, 

para tu misma piel, 

y mi corazon se hace pequeño

ante tanto amor que te tengo.

Expresarte mi amor con mis letras,

ya no es suficiente para decir que 

te amo, para decirte que eres mi vida, 

mis sueños, mis deseos y todo lo hermoso

que tengo, se que ha sido muy poco el tiempo,

pero para mi ha sido como una eternidad,

porque contigo soy tan feliz, 

que al contartelo se me hace poco,

te amo, de todas las formas, 

y de todos los modos, 

sin mas explicacion... 

  

____________________________________________ 
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 "Recuérdame..."

Recuérdame diariamente 

 

que no debo esperarte, 

 

recuérdame todas las noches 

 

que no debo soñarte, 

 

y durante el dia que no  

 

debo pensarte,  

 

que es preferible tener 

 

mi mente en blanco 

 

que color de rosa,  

 

esperando que aparezcas tú, 

 

el quiero con todo mi corazón 
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que sea el príncipe azul 

 

de mi historia... 

 

 

Recuérdame que solo  

 

hay sangre roja,  

 

que corre por mis venas 

 

tan velozmente,  

 

cuando estás,  

 

y tan lentamente, 

 

cuando desapareces... 

 

 

Recuérdame que aunque 

 

no estés aquí,  
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la vida tiene que seguir,  

 

el aire tengo que respirar 

 

y el tiempo aprovechar... 

 

 

Recuérdame tan sólo 

 

que no volverás,  

 

y que tengo que 

 

parar de aguardar... 

  

________________________________________________  
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 "Y pensar qué..."

Y pensar que estuve dispuesta, 

 

a ir hasta el fin del mundo 

 

para tener una respuesta, 

 

para hacer de nuestro amor 

 

una verdadera fiesta... 

 

 

Pero la ilusión se me terminó, 

 

cuando dijiste: 

 

no es necesario que vengas 

 

al sentir mi corazón iluso, 

 

se rompia en mil pedazos 

 

cual piñata en verbena... 
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Mi fe en espera 

 

se desvaneció, 

 

al ver que mi amor, 

 

no te importó,  

 

al darme cuenta 

 

que siempre eres 

 

y seguirás siendo tú, 

 

y sin mirar a tu alrededor... 

 

 

Y en mi mente, 

 

constantemente, 

 

resuenan estas palabras: 
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Y pensar qué... 

 

con todas mis fuerzas,  

 

yo te amaba. 

  

________________________________________________  
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 "Corazón roto..."

A veces no puedo entender, 

 

como fue que en tus coqueteos 

 

y en tus encantos, 

 

tan facil volvi a caer... 

  

 

Ahora nuevamente, 

 

mi corazón está roto, 

 

roto por la esperanza 

 

de tenerte, 

 

roto por tantos sueños 

 

que teji, 

 

al volver a saber de ti, 
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roto por tus palabras 

 

que aún resuenan 

 

como címbalo en mi mente. 

 

  

Corazon mio, 

 

Cuando aprenderás! 

 

que no debes 

 

volver a confiar? 

 

Corazon mio, 

 

cuando entenderás! 

 

que solo a Dios 

 

puedes amar, 

 

y solo Él no te fallará? 
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 "Mi corazón rompecabezas..."

No hay argumento 

que te haga resarcir, 

el daño que le hiciste 

a mi enamorado corazón, 

que te amaba, 

con delirio y frenesí. 

  

No hay palabras escritas 

en ninguna lengua, 

que puedan describir con certeza, 

el dolor que tiene a mi corazón 

convertido en un rompecabezas, 

y del que ni siquiera sé, 

donde quedaron las piezas. 

  

¿Donde están? ¿donde están? 

las piezas de mi corazón rompecabezas 

quiero encontrarlas, 

quiero a mi corazón 

completo de vuelta, 

tal vez las deje en mis sueños, 

tal vez se fueron 

con mis suspiros al viento, 

tal vez estan pegadas, 

por todo tu cuerpo... 

  

________________________________________________  
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 "No, no te vayas todavía..."

No, no te vayas todavía 

amor de mi vida, 

aún queda mucho por 

compartir de nuestras vidas. 

  

No, no te vayas todavía 

porque aún no he sentido 

el roce de tu piel 

junto a la mía. 

  

No, por favor 

que mis días se harán largos 

esperando a que en el horizonte 

aparezca tu silueta de hombre 

regresando a mis brazos. 

  

No, no te vayas todavía 

porque a donde vas no te esperan 

y donde yo me quedo  

sin tu voz, las noches seran eternas. 

  

No, mi amor 

no te vayas todavía 

porque todavía tengo 

en mis labios  

muchos besos para darte 

y en mis manos 

muchas caricias que entregarte. 

  

No, vida de mi vida 

porque si te vas 

mi corazón 

en mil pedazos se rompería... 
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 "Quisiera..."

Quisiera poder revivir 

tantos momentos lindos 

que pasé contigo, 

quisiera poder darte  

mil abrazos 

y decirte en el oído 

cuanto te he extrañado. 

  

Quisiera tener el valor 

de decirte 

lo que estoy sintiendo, 

en este preciso momento. 

  

Quisiera tener el poder  

de regresar el tiempo, 

para volver a empezar de nuevo, 

mirarte a los ojos 

y que pudieras ver 

a través de mi mirada, 

que había un amor por ti, 

que por dentro me quemaba. 

  

Quisiera que hoy, 

en esta noche y estos dias, 

pudieras comprender, 

que lo que tengo en mi corazón 

no es más que cobardía, 

por no querer destruir 

la amistad que nos ha unido 

desde que te acercaste a mi 

aquel primer dia... 

  

________________________________________________  
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 "No me queda más..."

No me queda más 

que seguir con mi historia, 

no me queda más, 

que guardarte en mi baúl 

sin fondo, de los recuerdos 

dolorosos. 

 

  

No me queda más  

que ser un libro cerrado,  

cuando intentes volver a mi lado. 

  

No me queda más, 

que guardarme 

mis suspiros, 

para alguien realmente agradecido. 

  

No me queda más 

que irme resignando, 

a ya no tenerte a mi lado. 

  

No me queda más, 

que inventarle  

un final feliz a la historia, 

para que no me reclame 

mi memoria... 

  

________________________________________________  
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 "Búscate un nuevo amor..."

Búscate un nuevo amor,  

alguién que no te ame 

tanto como yo, 

que no se derrita  

con tan sólo escuchar tu voz, 

que te dé el espacio 

que necesitas 

sin sentir 

que no late su corazón. 

  

Búscate un nuevo amor, 

alguién que siempre 

esté de acuerdo  

con tu punto de vista, 

alguién que no pretenda 

hacerte cambiar de opinión. 

  

Búscate un nuevo amor, 

que no te escriba poemas 

que no te dedique canciones, 

alguién que de tanta frialdad 

te congele la sangre que te recorre. 

  

Búscate un nuevo amor, 

alguién a quién siempre extrañes, 

que su tiempo esté tan dividido 

que no tenga ni un minuto, 

para compartir una cena contigo. 

  

Búscate un nuevo amor,  

alguién que no sea capaz 

de ir hasta donde te encuentras, 

tan sólo para pasar 
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algunas noches 

saboreando tu hermosa presencia. 

  

Búscate un nuevo amor, 

alguién que siempre esté tan cansada 

que no pueda ni durar 

cinco minutos despierta 

al caer su cuerpo en la cama. 

  

Búscate un nuevo amor, 

alguién que no le gusten  

las flores, ni los chocolates, 

ni las serenatas con mariachi 

a altas horas de la madrugada. 

  

Búscate un nuevo amor, 

alguién a quién no le importe 

lo que hagas, 

ni en dónde estés 

y que nunca tenga  

ni tantitos celos de tus amistades. 

  

Búscate un nuevo amor, 

alguién con quién 

te sientas tan libre, 

que tengas que venir  

corriendo a buscarme 

para darte los cuidados 

y el amor, 

de los que ella 

jamás podrá llenarte. 

  

Búscate un nuevo amor, 

que no sienta literalmente 

como se rompe su corazón 

cómo estoy sintiéndome yo. 

Página 30/108



Antología de ?Marcela?
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 "Tú..."

Mi principio y mi final, 

mi alegría y mi tristeza, 

mi cerebro y mi corazón 

mi sangre y las venas, 

que recorren mi cuerpo 

con una explosión de amor... 

  

En una sola carne  

nos hemos unido, 

para tí guardé mi pureza 

con recelo,

 

y es por eso 

que eres... 

  

Mi pasión, mi ilusión, 

mis ganas de amar, 

el nudo en la cuerda de mi vida, 

luz en mi oscuridad, 

el vaso sin fondo donde puedo 

depositar todos mis problemas, 

el pañuelo que recibe mis lágrimas 

cuando siento que no me quedan fuerzas,

 

y mi deseo de abrir los ojos 

y despertar a tu lado una vez más... 

  

El espejo de mi alma, 

si estoy enferma, 

tu amor me cura, 

eres parte de mi fe, 

y el hombre 

que tanto anhelaba... 
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El frío y el calor 

que recorren mi cuerpo, 

cuando cerca de mí 

te siento, 

la fuerza que nos une 

al entregarnos por completo... 

  

Eres un manantial 

donde puedo apagar mi sed, 

la estrella que alumbra  

mis mañanas... 

la raíz de mi planta, 

las piedras que le dan  

curso a mi río, 

el mar de mi playa, 

el agua de mi fuente, 

el fuego de mi hoguera, 

la fuerza de mi voz, 

la letra y música  

de mi canción... 

  

La ruta de mi viaje, 

todos mis caminos y veredas, 

mi ave fénix y su canto, 

y los labios que me transportan 

a otro universo 

con tan sólo besarme... 

  

Mi aspiro y mi respiro, 

la paz y tranquilidad 

de mi hogar, 

mi locura y desenfreno, 

mi lluvia, mi sol,  

la brisa que acaricia mi piel... 

el ángel de mi cielo, 
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y la vía lactéa de mi universo, 

la tinta de la pluma 

con que he escrito estos versos... 

  

Tú representas, 

mucho en el mundo  

que me rodea, 

tú eres a quién yo amo, 

esa persona especial 

que todas las mujeres esperamos...  

  

________________________________________________  
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 "Si tan sólo..."

Si tan sólo te dieras cuenta,  

que mi corazón tiembla 

cuando escucho tu voz tan cerca, 

que aún estoy esperando 

y pidiendole a Dios 

con todas mis fuerzas, 

que seas tú 

el que llene mi vida 

con tu amor y tu presencia. 

  

Si tan sólo 

escudriñaras en mi voz,  

te darías cuenta 

que lo que sale de ella 

es un grito desesperado  

de mi corazón. 

  

Más tus ojos no me miran 

como te miro yo, 

tu me ves como tu eterna amiga 

la incondicional, la que no te fallará, 

yo te veo como un amor 

que por miedo a perderte 

no se podrá realizar. 

  

Si tan sólo 

me dieras la oportunidad 

que por no cometer 

una imprudencia  

no he pedido. 

  

Si tan sólo  

pudieras imaginarte 
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que he llevado este sentimiento 

por tanto tiempo escondido, 

porque yo sé que si te lo digo, 

corro el riesgo 

de perderte por completo... 

amigo mío. 

  

________________________________________________  
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 "Rendida a tu voluntad..."

No sé Señor 

cuál será tu final desición, 

sí, lo quiero, 

pero más te quiero a ti 

y es por eso que he decidido 

seguirte y obedecerte, 

a donde quiera que eso me lleve... 

  

Creo en tus promesas, 

creo en que me bendecirás 

con un varón tuyo, 

fiel servidor  

amante y hacedor  

de tu bendita palabra... 

  

Más también sé  

que debo esperar, 

hasta que tú me hagas  

el milagro de traerlo a mi vida... 

  

Sí es o no es a quién yo quiero 

tú me lo mostrarás, 

yo tengo fé en ello, 

sólo te pido fortaleza 

para soportar el golpe 

en caso de tu negativa respuesta... 

  

Padre, 

tú sabes lo que mi corazón 

por él siente, 

sabes que ha sido mucho tiempo 

y que quisiera con todas mis fuerzas 

ser yo quién tú tienes 
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para acompañarle  

el resto de nuestras vidas 

en esta tierra... 

  

Ayúdame a estar 

rendida a tu voluntad 

aunque con un ¨NO¨, 

contestes a mi petición...  

  

________________________________________________  
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 "Te quiero...más de lo que pensaba..."

Te quiero, si mi amor 

te quiero y lo confieso, 

que en este momento, 

sólo Dios 

podría apartarte 

de éste bello sueño... 

  

Te quiero, si mi amor 

lo dicen mis suspiros al viento, 

lo dicen los latidos  

de mi corazón a cada momento... 

  

Te quiero, si mi amor, 

confieso que estoy enamorada, 

me ligué a tu corazón,  

aunque por mucho tiempo 

hice caso omiso 

de que tu presencia 

a mi vida llegaba...  

  

No se que sucedió,  

pero ahora que lo pienso, 

pudieron ser tus ojos, 

o tu linda sonrisa, 

la que me hizo perder el suelo, 

pudo también ser la forma  

en que me tratas,  

como la más bella del universo... 

  

No sé a ciencia cierta 

que fué mi amor, 

lo único que sé es que ¡te quiero! 

y que estoy dispuesta, 
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a esperar a que Dios muestre su tiempo, 

porque con Él las casualidades 

no aplican, sólo la fe,  

que es la seguridad  

de que lo esperado 

se hará realidad,  

aunque no podemos verlo...  

  

Te quiero, si mi amor, 

y sé que tú me quieres 

desde hace mucho tiempo 

y que también estás dispuesto 

a esperar a que Dios 

se complazca en contestar 

la petición de nuestro corazón 

de permanecer juntos,  

hasta hacernos viejos... 

  

________________________________________________  
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 ?Si te quedas conmigo?"

Te prometo, 

Gastarme cada día para que seas feliz, 

Hacerte ver siempre  lo positivo de la vida, 

Consolar tu corazón y tu mente 

Cuando sientas que no puedes más, 

Orar contigo cada mañana y cada noche 

Y meditar en la palabra junto a ti todos los días, 

Para que nuestro Dios nos bendiga 

En cada paso de nuestras vidas, 

Acompañarte a las fiestas y funerales, 

Alegrarme  y llorar contigo, 

Apasionarme por ti intensamente 

Y disfrutar cada centímetro de tu piel, 

Aun cuando tu cuerpo no sea el de un modelo, 

Aceptarte tal como eres, con defectos y virtudes, 

Con cada rasgo de tu carácter 

Aunque no sea  uno de los mejores... 

  

Te prometo, 

En toda mi vida, 

Serte fiel con cada átomo de mí ser, 

No mirar a nadie más ni por asomo, 

Nunca pensar jamás que sería de mi vida 

Si tú no estuvieras en ella, 

Porque sin ti mi amor, 

Simplemente mi vida no sería mejor, 

  

  

Te prometo, 

Nunca dejar que te duermas molesto 

Y aclarar cada punto que te haya hecho estarlo, 

Siempre comunicarme contigo, 

Aunque no sea el mejor momento... 
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Te prometo, 

Cuidar a nuestros hijos con dedicación 

Y con todo el amor que en mi corazón pueda haber, 

Educarlos con la palabra de Dios, 

Para que sean hombres y mujeres, 

Hechos y realmente derechos, 

Inculcarles siempre el temor a Dios, 

Como regla principal en su vida, 

Y nunca permitir que te falten al respeto... 

  

Te prometo, 

Nunca descuidar nuestra cocina, 

Y que los ingredientes principales de cada comida 

Sean el amor y la alegría, 

Hacer de nuestra casa, un verdadero hogar, 

Lleno de calidez y armonía... 

Todas estas cosas te prometo, 

Si tú me prometes...quedarte conmigo. 

  

________________________________________________  
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 "A mi Dios..."

Porque has estado conmigo 

en todos los tiempos, 

en todos los lugares, 

cuando he padecido, 

cuando he caído 

y cuando levanto mis manos 

en señal de adoración 

a Tú nombre y a tu inmenso amor... 

  

A mi Dios, 

porque no hay momento 

que desde que te conocí 

donde no haya despertado 

pensando y sintiendo que debía 

ese día, ser mejor para ti... 

  

A mi Dios, 

porque  tus caminos 

son tan perfectos, tan bellos, 

porque a tu lado, 

mi caminar por la vida, 

es como caminar sobre el agua... 

  

Aunque  se presenten cosas raras, 

y tenga miedo de hundirme, 

tu presencia se hace aún más palpable, 

y me das la mano, antes de que dude, 

antes de que caiga, 

porque aunque a veces parece difícil, 

son más las veces que el ser tu hija  

ha sido fácil... 
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Porque  hoy mi vida, no es tan complicada, 

no esta tan contaminada... 

por eso y muchas otras cosas más, 

exalto y levanto tu nombre en alto, 

por eso llevo tu bandera 

como carta de presentación 

a todas partes, 

por eso te he escrito este poema, 

de agradecimiento y adoración, 

¡Por eso TE AMO con todas las fuerzas 

de mi corazón! 

  

________________________________________________  
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 "Todos mis años..."

No ha valido la pena vivir mis años, 

 

porque fueron mal vividos, 

 

hasta ese precioso momento 

 

cuando recibí a Cristo, 

 

más aún le doy gracias 

 

porque me permitió vivirlos, 

 

porque de todo eso he aprendido, 

 

que nada tiene sentido, 

 

si no les has conocido, 

 

y desde ese momento en adelante 

 

mi vida dio un inmenso giro, 
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y hoy todo lo que quiero, 

 

es llegar a la vejez, 

 

tomada de su mano y en sus caminos, 

 

darle toda mi energía y mi juventud, 

 

hasta que mi cabello 

 

de canas haya emblanquecido... 

  

________________________________________________  
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 "¿Dónde estarás..?"

¿Dónde estás?, 

 

amor de mi cielo 

 

¿dónde?, 

 

que aún no te puedo encontrar, 

 

sigo esperando a que nuestro Dios 

 

nos una y así nuestro amor 

 

poder celebrar... 

 

  

Ya quisiera verme reflejada 

 

en tus bellos ojos, 

 

ya quisiera sentirme protegida 

 

entre tus fuertes brazos, 
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ya quisiera decirte al oído... 

 

¡Cuánto yo te amo! 

  

________________________________________________  
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 "Perdona..."

Oh mi Señor, 

cuánto me arrepiento, 

de ser quien he sido, 

hasta este momento, 

cuánto siento, 

el darle tantas vueltas 

a mis problemas, 

sabiendo que TÚ eres el único 

que me puede ayudar a resolverlos... 

 

Te he prometido tantas veces, 

el portarme bien, el hablar contigo 

todos los días, dejarme guiar 

por tu sabia y sagrada palabra 

 y simplemente no lo estoy haciendo... 

 

Sigo cometiendo imprudencias, 

que luego terminan 

por afligirme en gran manera, 

y por eso me pregunto,  

¿cuando aprenderé 

que debo escucharte? 

 

Oh Señor mío,  

necesito reivindicarme contigo, 

reconozco que te necesito, 

y que sin ti a mi lado, 

nada soy y nada puedo hacer... 
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Devuelveme la gracia 

con la que me cubriste 

cuando te acepté,  

apiádate de mi espíritu y alma, 

me siento tan perdida, 

sin fuerzas y sin ganas de nada, 

lo único que quiero, 

es esconderme 

bajo la sombra de tus alas... 

 

Necesito de tu sabiduría, 

para enfrentarme al enemigo 

que me quiere ver derrotada... 

 

Liberame de ésta carga 

tan pesada, ya no soporto más 

el sentirme tan sucia 

y con mi espíritu tan manchado 

a causa del pecado... 

 

Escucha Señor mi silencio, 

mi pensamiento te grita 

que te necesito, mis ojos son  

como un pozo sin fondo, 

oscuro y tenebroso... 

 

No me siento digna  

de digirte mi oración  y mi plegaria, 

ni de permanecer 

en tu hermosa presencia,  

más aún me atrevo 

porque yo sé que eres 
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un Dios lleno de amor y bueno, 

y confío tanto en ti  

y en tus promesas, 

que poco a poco puedo sentir 

tu abrazo y un alivio 

para mi entristecido corazón... 

 

¡Gracias Padre mío! 

por escuchar con atención 

mis penas y por perdonar 

con toda tu misericordia 

y llenarme de tanto amor, 

mi pecador corazón! 

  

________________________________________________  
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 "¡Vuelve!"

Necesitas regresar a casa hoy, 

necesito que salgas de mi corazón, 

sí, tú, a ti te hablo...inspiración. 

 

Quiero volver a escribir, 

quiero que vuelva la pasión, 

quiero volver a sentirte cerca,  

quiero seguir plasmandote en poemas. 

 

¡Por favor! ¡Regresa! 

no quiero te vayas, 

no quiero que dependas  

de una emoción pasajera, 

no quiero que te cuelgues 

de Su silueta, 

quiero que vengas solita, 

quiero que bajes del cielo, 

quiero que vengas llenita, 

del Único que ama con amor eterno. 

 

Así que...¡Vuelve! 

ya no quiero seguirte reprimiendo, 

siento que me ahogo  

si no sales de ahí dentro, 

¡Sal ya!  

que mi lápiz y mi libreta  

te esperan ansiosos 

al lado de mi lecho. 
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¡Ven a mi!,  

porque tú eres 

uno de los dones, 

que Dios puso en mi, 

para que expresara, 

cada sentimiento y emoción, 

que viene a inundar mi corazón... 

  

________________________________________________  
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 "¿Qué sentido tiene?"

¿Qué sentido tiene, 

 

explotar sin pensarlo corazón? 

 

¿No sabes que exaltarte no es bueno? 

 

¿No sabes que después 

 

puedes estar llorando sin consuelo, 

  

fingiendo estar enfermo 

 

para aparentar lo que no es cierto? 

 

 

Levántate y pide perdón, 

 

eso sanará tu interior, 

  

pide perdón al Autor de tus días, 

 

pide perdón a quien tu alma tiene abatida, 
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no dejes que sobre tu enojo se ponga el sol, 

  

pues después puede convertirse 

 

en amargura por todos tus días, 

  

pide perdón, para que te sean devueltas 

 

la paz y la alegría que te caracteriza, 

 

sólo así recuperarás  

 

la confianza y la relación, 

 

que estuviste a punto de destruir, 

 

en tu furor... 

________________________________________________  
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 "Idónea..."

Idónea eres, 

 

porque así lo dijo Dios, 

 

idónea, 

 

porque Adán no encontró 

 

animal o cosa, 

 

que pudiera asemejarte 

 

en lo virtuosa y preciosa... 

 

 

Idónea, mujer,  

 

porque saliste de su costilla,  

 

porque carne de su carne eres, 

 

porque no hay nada en este mundo, 
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que Él haya creado con tanta dedicación, 

 

con tanto empeño y amor,  

 

para darle al hombre valor... 

 

 

Idónea y alabada eres, 

 

porque temes al Creador, 

 

porque crees que Él todo lo puede, 

 

porque le has entregado tu corazón... 

  

________________________________________________  
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 "Sin merecerlo..."

¿Para que me rescataste? 

si lo único que he hecho es fallarte... 

  

No entiendo Señor,  

no entiendo porque con tanto amor, 

cada vez que decaigo, 

me levantas y restauras nuevamente, 

no entiendo porque me amas  

con ese amor eterno,  

que ni siquiera lo merezco... 

  

Te abandono en un suspiro, 

y tu sigues ahí, de pie conmigo 

esperando con los brazos abiertos 

a que regrese a refugiarme  

otra vez bajo la sombra de tus alas... 

  

Me tomas con tus delicadas manos, 

y me vuelves a formar, 

cual vasija de barro,  

en manos del mejor alfarero... 

y nunca me apuntas con el dedo,  

sino que esperas con tranquilidad, 

a que vuelva mi rostro a ti, 

y pida el perdón,  

que tanto necesita mi corazón, 

para volver a estar limpia,  

tan blanca y reluciente  

como la nieve en el invierno... 

  

________________________________________________  
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 "Si estoy aquí..." 

Si estoy aquí,  

 

es para darle gloria a Su nombre, 

 

si estoy aquí, 

 

es para proclamar Su venida, 

 

si estoy aquí,  

 

es para darle la mano al caído y al pobre... 

 

 

Si estoy aquí,  

 

es para cantar "aleluyas" en su presencia, 

 

si fui creada,  

 

es para ser una adoradora, 

 

en espíritu y en verdad consagrada... 
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Si estoy aquí, 

 

en esta tierra, 

 

es para mostrar Su amor, 

 

y misericordia, 

 

para no permitir 

 

que más almas se pierdan, 

 

sin conocer Su verdad,  

 

Su Salvación y Su grandeza... 

  

________________________________________________  
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 "Nací para adorar..."

Alguna vez me dijeron, 

que tenía un lindo talento, 

que debía aprovecharlo, 

para ganar dinero, 

porque de esas voces 

no había en todos lados... 

  

En otra ocasión, 

cuando mencioné 

que yo para cantar 

había nacido,  

se burlaron de mi, 

de mi sueño,  

y de mi pensamiento... 

  

Hoy veo que lo que faltaba 

era el propósito, 

algo que me diera la razón 

para hacerlo... 

  

Cuando Dios llegó a mi vida 

supe que Él era mi sustento, 

supe que a Él era a quién le daría 

mi voz y todo mi aliento 

Él le dió razón a mi vida 

pasión a mi canto, 

sentido a estar viva... 

  

Entonces pude ver, 

que sí nací para cantar, 

pero cuando lo dije, 

no era el momento, 

el glorioso momento 
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en que Dios se apoderó 

de mi vida, y cumplió mi anhelo... 

 

Hoy le canto, 

con toda mi alma 

con toda la potencia y la fuerza 

que mis pulmones pueden soportar, 

hoy cuando canto, 

canto como si Él estuviera 

delante mío, 

mi espíritu le adora 

mi voz clama con fervor 

por su presencia, 

mi corazón le llama 

y se vuelve una experiencia asombrosa, 

pero aún más que maravillosa, 

al compás de la música  

y de cada verso, 

me entrego  

como si fuera la primera vez 

que canto para Él... 

  

________________________________________________  
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 "Mi corazón te escogió..."

Fue aquella noche,  

  

cuando te vi parado 

  

fuera de la iglesia, 

  

que sentí una chispa 

  

como algo que se encendió, 

  

en lo más profundo de mi corazón... 

 

 

Tú no me viste, 

  

pase totalmente desapercibida, 

  

pero yo si te vi, 

  

y en mi memoria  

  

se quedaron grabadas 

  

tu cara y tu hermosa sonrisa... 

 

  

Esa sonrisa ya no la volví a ver, 

  

hasta muchos meses después, 
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cuando tu Señor, se volvió mi Señor, 

  

y entonces todo el panorama cambió... 

 

  

Hoy desde aquel día, 

 

tengo la esperanza,  

  

y no paro de pedirle a nuestro Dios, 

  

que tu corazón me escoja, 

  

que algún día, 

  

pueda llegar a ser tu esposa 

  

como aquella noche,  

  

cuando mi corazón  

  

a ti te escogió... 

 

  

________________________________________________  
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 "Sueño de ti..."

24 horas tiene el día,  

y todas ellas pienso en ti,  

cada cosa me recuerda 

tu olor, tu esencia,  

tu mirada, tu andar, 

una canción, un poema, 

pueden hacerme,  

soñar de ti despierta... 

  

Cada noche, 

antes de dormir, 

no puedo evitar, 

pensar un poco  

o un mucho en ti... 

  

Y cuando mi cabeza 

se recuesta en la almohada, 

cuando cierro los ojos, 

la primera persona en mi mente 

eres tú, mi pedazo de amor... 

  

Cuando al fin duermo, 

tu sonrisa y tus ojos, 

se aparecen en mis sueños, 

sueño que me tomas de la mano 

y con ternura me dices "te amo", 

sueño que me abrazas  

con tus fuertes 

y a la vez delicados brazos, 

sueño que por fin te das cuenta, 

que mi corazón está de ti enamorado, 

sueño que me amas,   

y que me entregas tu corazón, 
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para poder cuidarlo, 

sueño que vamos hacia nuestro Dios 

a prometernos delante de Él, 

durar toda la vida el uno del otro al lado... 
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 "No hace falta nada..." 

Nada, nada, nada, 

 

no me hace falta nada, 

 

contigo, ¡Oh gran Señor! 

 

lo tengo todo... 

 

  

Soy inmensamente feliz, 

 

sabiendo que siempre 

 

estás junto a mi... 

 

  

Contigo todos los vacíos 

 

se han llenado, 

 

sólo TÚ en tu sabiduría, 

 

sabes porque tardaste tanto, 
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en venir a saciarme y llenarme 

 

de tu amor, tu cuidado y tu 

  

Espíritu Santo... 

 

  

¡Gracias Padre, 

 

por amarme tanto! 
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 "Inmerecido sacrificio..."

En esa cruz, mi Jesús, 

  

te maltrataron, te golpearon, 

  

te arrancaron pedazos de tu carne, 

 

y con espinas te coronaron, 

  

y todo para librarme a mi, 

  

de los pecados que yo cometí... 

 

  

Te azotaron, se rifaron tus vestidos, 

  

clavaron tus manos y pies,  

  

y todo para salvarme del abismo... 

 

  

Atravesaron tu costado con lanza, 

  

y de allí salió agua y sangre...bendita, pura, 

  

que limpió y redimió  

  

la suciedad de mi alma y corazón... 
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Lo hiciste, sin yo merecerlo, 

  

ese sacrificio tan doloroso 

  

donde fuiste llevado hasta la muerte, 

  

y no una muerte cualquiera, 

  

sino como el peor de los delincuentes, 

  

en esa cruz de madera... 

 

  

No tengo mi Dios como agradecerte, 

  

lo que hiciste ese día por mi, 

  

sólo reconocer que en ese momento 

  

pensabas en mi y vivir desde ahora  

 

como Tú quieres, 

 

para honrarte y glorificarte hasta mi fin...
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 "Cuando Dios dice: espera..."

Dios habla,  

a quien realmente quiere escucharlo, 

habla de diferentes maneras 

pero en todas da respuestas 

a cada una de nuestras peticiones 

  

Cuando Dios responde 

lo hace de 3 maneras: 

"Sí", "no" y "espera" 

por eso, a veces creemos 

que no hubo respuesta, 

pero Él es tan sabio 

y nos conoce de tal manera 

que siempre nos muestra 

su voluntad aunque nos duela... 

  

Hoy me ha hablado, 

me ha dicho: Hija, espera! 

lo que tengo para ti es tan grande, 

tan bello, tan maravilloso 

que primero tengo que preparte 

para su llegada... 

  

Sí, te dolerá, pero debo hacerlo, 

debo moldearte con mis manos 

como vasija en manos de un alfarero, 

así es tu corazón y todo tu ser en mis manos 

cuando estoy trabajando para tu bendición 

lo único que pido, es que seas paciente, 

y creas en mi gran poder... 

  

Yo no te haré daño, te voy a fortalecer, 

para que así nada te quiebre 
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y puedas ser feliz para siempre... 

  

Lo que me pides, no es imposible, 

si puedes creer y tienes fe, 

a su debido tiempo, te lo daré 

yo conozco cada uno de tus anhelos, 

tus más profundos sueños y deseos... 

  

Deléitate en mi,  

y dejame hacer el resto, 

verás como un día, 

cuando menos lo esperes, 

te concederé lo que con fervor tu alma 

me ha estado pidiendo... 
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 "Desde que te vi" 

Favor de escuchar la melodía con los ojos cerrados... 

 

 

Debo decirte que te amo, 

  

desde que por vez primera te vi, 

  

que mi corazón no soporta más 

  

el esconder esto que llevo dentro... 

 

  

Debo decirte que moriré lento, 

  

si pronto no te digo lo que siento... 

 

  

¡Oh mi amor!, mi pedacito de cielo, 

  

mi corazón salió de mi pecho, 

  

para ir a refugiarse en tus adentros... 

 

  

Debo decirte que te amo, 

  

y que he orado por ti en lo más secreto 

  

Página 76/108



Antología de ?Marcela?

para que pronto puedas decirme  

  

que tú también me amas a mi... 

 

  

Debo decirte que te amo, 

  

que cada día que pasa 

  

me enamoro más de ti, 

  

y que no importa que tanto tiempo 

  

deba esperar por ti 

  

yo seguiré al pie del cañon, 

  

luchando, orando,  

 

rogando a nuestro Dios 

  

me regale tu corazón  

 

y hacerte el hombre más feliz... 
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 "Mi hogar es es cielo..."

Hay un anhelo 

en mi corazón, 

de algún día  

poder estar, 

mi amado Dios, 

en tu presencia, 

en ese bello lugar,  

con mar de cristal, 

con calles de oro, 

junto a los millares de ángeles, 

junto a toda la creación, 

adorandote, alabandote, 

con todo mi ser, 

dandote toda la gloria, 

la honra, el honor,  

sólo a ti Señor... 

  

Yo quiero vivir,  

en la nueva Jerusalén,  

quiero poner mi corona 

a tus pies... 

  

Mi Jesús, 

gracias por haberme hecho 

parte de tu linaje, 

parte de esa ciudad santa, 

no hay regalo más grande 

que tener el gozo  

de tu salvación, 

y la seguridad 

de que viviré contigo, 

eternamente  

y por los siglos de los siglos...
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 "Tu palabra..."

No hay nada que tenga  

más poder en mi vida 

que tu palabra mi Dios, 

me llena, me alimenta, me ilumina, 

me endulza la vida... 

  

Me advierte, me aconseja, 

me libera, me sana, 

emana ese poder sobrenatural 

que sólo Tú, ¡Oh Padre celestial! 

me puedes enviar... 

  

Y aunque a veces se me hace difícil 

tener la disciplina de leer y escudriñar, 

tu palabra me enseña, 

que todo lo puedo en ti lograr... 

 

Gracias Padre amado, 

porque a través de ella 

puedo conocerte aún más, 

puedo entender que con ella, 

mi vida podrá prosperar 

y que Tú nunca me abandonarás... 
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 "Ayer..."

Ayer, 

 

vivimos un especial momento, 

 

juntos oramos, adoramos y alabamos, 

 

juntos nuestros espíritus sincronizados 

 

dando honra y gloria a nuestro Señor y Salvador... 

 

  

Ayer, 

 

mi corazón saltaba 

  

de alegría, emoción y gozo 

 

por imaginarme que algún día 

 

así lo haremos de rodillas 

  

y tomados de las manos 

 

cada noche... 

Página 80/108



Antología de ?Marcela?

 

  

Ayer, 

 

quisiera que fuera hoy, 

 

y que así cada mañana y noche 

 

por el resto de nuestras vidas 

 

estemos juntos, siempre, 

 

adorando con pasión y fervor 

 

a nuestro amado Creador... 
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 "Cuando pienso en TI..."

Cuando pienso en tu amor, 

en lo que me dices cada día 

a través de la belleza de tu creación, 

no puedo resistirme a tal declaración, 

a tan profunda emoción... 

  

Cuando pienso en lo que me hablas 

a través de tu palabra, 

simplemente no puedo más 

dejar de amarte y adorarte... 

  

Cuando pienso y medito en tu mirada, 

tan poderosa, tan fija en mi, 

pero al mismo tiempo tan dulce y tierna, 

tan llena de compasión y misericordia por mi, 

no puedo evitar mi Jesús, 

caer rendida ante ti... 

  

Y cuando pienso que pasaría  

si me alejara tan sólo un poco de ti, 

me horrorizo de darme cuenta, 

que sin ti, sin ti mi Señor, 

no soy nada y nada puedo hacer; 

entonces, arranco esos pensamientos de tajo, 

y vuelco mis ojos, mi alabanza, mi corazón 

mi espíritu, mi alma, mi mente 

y todo, pero todo mi amor en ti...
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 "La misma luna..."

Dos vidas, dos mundos 

completamente distintos, 

dos mentes, dos cuerpos 

que no parecen tener afinidad 

entre ellos... 

 

Pero una misma luna, 

que contemplamos quizá 

al mismo tiempo, 

un sólo Dios, 

a quién damos toda 

nuestra adoración... 

 

Y en mi corazón,  

late un anhelo, un sueño, 

de algún día juntos 

contemplar la hermosura  

de esa luna, su llenura  

su esplendor, 

de enamorarnos uno del otro, 

y amarnos así,  

con el amor más sincero 

que haya existido nunca, 

con el deseo de llevarlo  

íntegro hasta la tumba... 
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 "Pacientemente..."

Pacientemente,  

esperaré en Dios por ti,  

porque eres mi tesoro, mi anhelo 

y mi más grande y personal sueño, 

porque cada dia que pasa 

me enamoro más de ti... 

  

Por eso, ya decidí y esperaré por ti, 

en mansedumbre y paz 

porque eres el hombre, 

que toda mi vida soñe, 

porque ya es tarde para renunciar, 

porque me he enamorado, 

como nunca en la vida, 

con un amor afin en espíritu y en verdad... 

  

Y supe que te amaba, 

desde antes de conocerte así 

como te conozco hoy, mi amor, 

porque mi alma se ligó a ti 

y mi corazón intuyó 

que tu debías ser para mi... 
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 "Grito de amor desesperado..."

¿Por qué no te das cuenta que también soy mujer? 

Que tengo sentimientos, que no quiero sólo ser tu amiga 

sino también tu esposa, tu amante y testigo de tu vida? 

  

Que quiero ser tu ayuda idónea,  

tu complemento perfecto, 

la mujer a la que ames y le des tu corazón, 

ese corazón, tan hambriento de amor! 

  

Estoy ya desesperada, el corazón se me ahoga,  

cada vez más de ganas, de gritarte que TE AMO, 

cuando te veo, cuando te escucho al teléfono 

quiero gritar a los 4 vientos tu nombre, 

que se entere todo el globo terrestre 

que no quiero ser simplemente 

tu mejor amiga y tu confidente... 

  

¿Hasta cuando amado mío será que te darás cuenta? 

Sólo me queda seguir esperando en Dios, 

pedirle que me fortalezca y que me enseñe 

a respetar SU voluntad, SU tiempo y decisiones. 
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 "Problema difícil..."

¡Que problema amarte tanto, 

 

y no podertelo decir! 

 

¡Que difícil aguantarme las ganas 

 

de decirselo a todo el mundo! 

 

¡Que problema tiene mi corazón, 

 

al estar enamorado de ti 

 

sin ser correspondido por tu corazón! 

 

¡Que difícil reprimir mis deseos 

 

de gritártelo en la cara, 

 

que de ti me enamoré! 
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 "Deleitarme en TI..."

Hoy descubrí lo que es 

deleitarme en TI, 

es amarte con pasión 

es rendirme a tus pies, 

es adorarte con mi ser. 

  

Deleitarme en TI, 

es darte mi vida entera 

sin reservas, 

es confiar como ciega, 

es creer en tu plan para mi vida, 

en que será lo mejor  

lo que TÚ, mi amado Dios elijas 

  

Deleitarme en TI, 

es un placer, 

de la cabeza a los pies, 

es derrochar TU amor por doquier, 

es gritar a todo el mundo que me amas, 

es agradecerte cada día, 

por lo que has hecho en mi 

  

Deleitarme en TI 

es trabajar duro en tu obra, 

es estar a tu servicio, 

a tiempo y fuera de tiempo, 

es ponerte primero en mi vida, 

es buscar escuchar siempre 

el sonido de tu voz en la suave brisa, 

es no perderme de tu vista.  

  

Sólo así es como hallaré gracia 

en tus ojos, 
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es así como la petición de mi corazón 

será concedida.  
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 "Te necesito hoy"

Me pregunto que estarás haciendo, 

tu ausencia hasta me ha enfermado 

y no hay nadie para curarme, 

nadie que se compadezca y diga: 

¡pobre mujer, se muere de amor!  

  

Sinceramente, he perdido el control, 

¡te necesito tanto! ¡te necesito hoy! 

vuelve pronto mi amor, ¡por favor!, 

ten piedad de mi pobre corazón, 

que necesita tanto de tu amor,  

de tus cuidados y cariños, 

aunque sólo sea como amigo 

  

No importa si no me has extrañado 

como yo te extraño a ti, 

sólo se que te necesito demasiado, 

y que sin ti está fiebre no desaparecerá 

ni el dolor en los huesos, 

ni ningún sintoma de la gripe que le dio 

a mi alma desde que te fuiste... 
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 "No más de amor"

Ya no escribiré de amor, 

he decidido dejarle mi sueño 

por completo a Dios, 

en sus manos estará mejor 

  

Estoy segura que Él 

hará lo mejor para mi 

porque me ama y  

no quiere verme sufrir 

  

Ya no escribiré de amor, 

he depositado sobre Dios  

mi cansancio y mi carga, 

porque se estaba haciendo 

angustiosa y pesada 

  

Sigo soñando, sigo creyendo 

pero esperaré  

que sea en Su tiempo,  

sigo soñando y sigo creyendo 

pero mientras llega 

mi corazón estará en paz y contento  

  

 

Página 90/108



Antología de ?Marcela?

 \"I thought you were for me...\"

Yes I did, 

I believed with all my heart, 

but my God didn't think that, 

I guess He has another plan 

  

My life looks empty without you, 

now that I know you're not for me, 

it's gonna take time for my heart  

to recover from this fall, 

but I know the Lord it's by my side 

  

You...you don't know 

about my decision at all, 

cause you never realized 

that I love you this much 

  

Well, I think I thought wrong, 

I hope my God heal my wound, 

cause my friend, I want to be ready  

for that plan He has for my life... 
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 "Dime que me amarás..."

Dime que me amarás, 

cuando los años en mi  

se comiencen a reflejar, 

cuando la grasa se acumule más 

en mi cintura y caderas, 

cuando mi cabello pase del negro azabache 

que porta hoy, 

a grisaceo y a blanco como nieve 

  

Dime que me amarás 

cuando la gravedad y los niños que crie  

hagan estragos en mis pechos 

y dejen de estar firmes como cerros, 

cuando en mis muslos ya no encuentres músculo, 

sino solamente un pedazo de cuero con hueso, 

cuando las arrugas y patas de gallo se asomen 

por mi frente y mis ojos, 

cuando tengas bolsas debajo de ellos, 

por tanto desvelo y noches sin dormir 

por estar en tus brazos entregándote mis besos 

  

Dime que me amarás, 

a pesar de todos esos cambios, 

porque yo he prometido hacerlo contigo,  

aunque aquel hombre tan viril y fuerte 

que conquistó mi corazón 

no vuelvas a ser jamás...
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 "Contigo..."

Me he dado cuenta, 

 

que vivía equivocada 

 

pensando que no existía en la tierra, 

 

ese "alguien" que completara mi existencia; 

 

pero contigo mi amor, 

 

las palabras, los poemas y la canciones, 

 

no me alcanzan para decirte, 

  

toda la felicidad que has traído; 

 

desde que llegaste, mi vida tiene sentido 

 

  

Estoy viviendo contigo, 

 

la más maravillosa aventura 
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en que pude involucrar a mi corazón, 

 

contigo es con quien quiero vivir, 

 

contigo quiero permanecer, 

 

contigo quiero todo hacer, 

  

a ti quiero pertenecer; 

 

¡Quiero ser para ti,  

 

todo lo que una mujer, 

  

para un hombre pueda ser! 
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 "Cuando me haga vieja..."

Cuando me haga vieja, 

 

quiero saber que lo hice contigo a mi lado, 

 

quiero que ya hayas conocido 

  

hasta el último rincón de mi cuerpo 

 

y aún lo sigas disfrutando 

 

  

Cuando me haga vieja, 

 

quiero saber que los años 

 

no han podido hacer que mengüe 

  

el amor que en nuestra juventud 

 

nos entregamos y ante Dios juramos 

 

  

Cuando me haga vieja, mi amor, 
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quiero saber que el camino a casa 

 

siempre fue llegar hasta tu lado 

  

y descansar acurrucada entre tus brazos
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 "Y Dios me hizo...para ti..."

Me creó...sí, Él me creó; 

me hizo con el cabello negro azabache, 

para que se enrede entre tus manos; 

me hizo con estos ojos café oscuro, 

para mirarte fijamente  

y decirte un silencioso y sincero te amo. 

  

Una nariz respingada,  

para perderme en tus aromas; 

me hizo con la piel morena, 

para que contrastara con tu piel blanca; 

me hizo con estos labios rellenos y rosados, 

para que mis besos te dejaran sin aliento 

y cada vez más enamorado. 

  

Me puso dos fuertes brazos 

para darte abrazos tan fuertes y cálidos,  

que quisieras quedarte siempre a mi lado; 

me puso dos montes y un camino lleno de lunares, 

para que los cruzaras beso a beso esperanzado. 

  

Me puso un vientre, y aunque ya no esté tan perfecto, 

tú y yo aun podemos crear juntos vida en él; 

me dio también una espalda,  

para ayudarte con las cargas diarias, 

un par de caderas, para que tus manos 

se deleiten en tocarlas. 

  

Un par de piernas, fuertes y bien figuradas, 

por si algún día necesitamos correr de la rutina; 

un par de pies, quizás no muy lindos, 

pero que si se paran sobre los tuyos, 

te ayudarán a mantenerlos sobre la tierra. 
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Me hizo inteligente y comprensiva, 

para conocerte y saber 

cuando estés feliz, cuando estés triste, 

cuando estés molesto, 

y cuando ya no quieras saber nada de mi 

(pero para ser sincera,  

¡espero que ese día nunca llegue!). 

 

  

Me hizo de carácter fuerte,  

 para ayudarte cuando tú seas débil,  

 me hizo testaruda y luchona, 

 para animarte a que salgamos adelante 

 de las pruebas que enfrente se nos pongan. 

 

Me hizo muy risueña y un poco loca,  

para sacarte muchas sonrisas, 

para hacerte más livianos los días 

y llenar tu vida de alegrías. 

  

Poco a poco me moldeó,  

me hizo pasar por muchas cosas antes  

de siquiera llegar a conocerte, 

para que aprendiera,  

para que cuando tú llegaras  

amor de mi vida, 

supiera identificarte y valorarte. 

 

Hoy por hoy, 

se que TODO a valido la pena,  

porque le he encontrado un sentido 

a la forma en que Dios me hizo, 
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pues me hizo pensando en ti.  
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 ¿Qué te puedo decir?

Preguntas: ¿Cómo estás? 

¿Te contesto con una mentira  

o con una verdad? 

Si te digo mentiras, diría: 

Estoy bien, no me podría estar yendo mejor. 

  

Si te digo la verdad, diría: 

Extrañandote como el primer día, 

no puedo olvidarte todavía  

& creo que no llegará pronto ese día, 

mis noches son más oscuras, 

desde que no oigo de tus labios 

palabras de ternura, 

mis ojos ya no brillan  

& mi sonrisa ahora es fingida. 

 

Intento seguir viviendo, 

seguir luchando, 

oro a mi Dios que me ayude 

a soportar el inmenso dolor, 

pero se me agotan las fuerzas  

& desde que te fuiste 

 todos los días & las noches  

han sido días de tristeza.  

  

¡Ay amor!  

Si tan sólo entendieras, 

¡Cuánto te amo! 

Que daría lo que fuera,  

porque volvieras a mi lado,  

pero tu decisión ya fue tomada 

& sé que no darás pasos hacia atrás 
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pues tu razón siempre le gana a tu corazón. 

 

Entonces, 

¿Qué te digo? 

¿Prefieres la mentira 

o la verdad? 
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 \"La última vez...\"

Te dije:  

"Creo que te has quedado dormido, 

buenas noches" 

porque no volviste a decir nada 

& me quedé esperando una respuesta 

que nunca llegaría,  

porque otra vez pusiste delante a la razón,  

en vez de oír tu corazón. 

 

Desde ese día, 

tengo mis sentimientos mezclados, 

pero una cosa he decidido: 

no volver a responder jamás a tus llamados 

& dejar a mi Dios trabajar, 

hacer las cosas a SU manera, 

dejar de insistir con la mía 

& mis propias fuerzas; 

porque ellas, 

se me agotan cada día que pasa 

& no vuelves a mi lado.  

  

Dios se encargará mejor de ti, 

& me sanará el dolor a mi, 

& un día, recordándote, 

volveré a sonreír,  

sabiendo que te dí  

todo lo mejor que tenía 

& que en mi corazón 

ocupas el lugar de  

"el amor de mi vida" 

aunque junto a ti no pueda vivirla.  
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Así que...esa fue la última vez, 

que escuchaste mi voz por el radio, 

ahora es mi turno de dejarte esperando.  
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 \"El único & el último...\"

Te he pensado tanto en estos días, 

en nuestras últimas conversaciones,  

& aunque no estemos juntos, 

¿sabes?...me haces feliz,  

tan sólo saber que estás bien, 

que piensas en mi  

tanto como yo en ti,  

me hace sentir especial &  

llena de vida de nuevo. 

  

No hay duda,  

tú sigues siendo el único en mi vida, 

no puedo pensar en nadie más 

para compartirla,  

te pertenezco toda completa,  

& como lo prometido es deuda, 

también serás el último 

en mi existencia,  

porque sin ti, corazón, 

mi vida 

 jamás será la misma en esta tierra.  

 

¡Te amo & te amaré mi vida entera! 
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 \"Tengo que dejarte atrás\"

He tomado ya la decisión,  

la más difícil de mi vida,  

la que me rompe el corazón 

en mil pedazos, 

literalmente puedo sentir el dolor, 

que me aflige, que me quema,  

como sangra, como corre por las venas, 

como si tuviese un cuchillo clavado 

profundamente, atravesado de lado a lado.  

  

Tengo que dejarte atrás, 

esto tiene que acabar, 

porque siento que ya no puedo más, 

no puedo sonreír como antes, 

no logro dormir tranquila, 

& cada cosa que veo,  

en cada paso que doy, 

siempre te recuerdo. 

  

Es como si me persiguieras, 

pero no eres tú,  

sólo es mi corazón, 

que quisiera que tocaras un dia mi puerta 

& dijeras: "amor, no puedo vivir sin ti" 

es sólo el anhelo de que me escribas, 

de me digas lo que sientes, 

si es que a ti también te duele 

todo esto que hemos pasado, 

que digas que la distancia 

no ha logrado apagar el amor 

que hay en tu corazón, 

que quieres luchar, que quieres seguir; 

pero sé que es sólo un sueño, 
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mi torpe imaginación, 

mis ganas de volver a verte  

& decirte todo lo que te amo.  

  

Pero sé que no te importa, 

por eso me repito todos los días 

"tengo que dejarte atrás" 

"tengo que dejarte atrás" 

pues la realidad me dice 

que tú estás tan tranquilo, 

que no te inquieta mi ausencia, 

ni el hecho de perderme para siempre. 

 

Sé que no volveré a ser la misma, 

sé que me costarán muchas más lágrimas,  

que me acabaré las uñas de desesperación, 

que pasaré horas & horas 

rogándole a Dios me ayude a olvidarte, 

e intentando volver a ser yo 

con toda mi alegría & la felicidad  

que tenía antes de que llegaras, 

& aunque es lo más difícil 

que he hecho en la vida, 

sé que un día podré decir: 

"por fin te dejé atrás." 
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 \"Amor verdadero...\"

He descubierto lo que es  

amar de verdad. 

  

Descubrí que 

va más allá de arrumacos,  

poemas, canciones & flores. 

  

Y aunque no descarto su importancia, 

el amor es otra cosa, 

el amor es, algo más que romanticismo; es: 

cuidarle cuando está enfermo, 

estar cuando te necesite, 

atenderlo, mimarlo, 

proveer lo que le haga falta 

(aun cuando no te sientas con ganas), 

acompañarlo en momentos tristes 

& en cualquier dificultad, 

serle fiel hasta con el pensamiento, 

prestarle tus oídos, 

ofrecerle miradas  

que hablen más que palabras, 

ser honesta, hablar siempre con verdad, 

aconsejarlo & guiarlo a tomar decisiones correctas, 

& orar siempre por él. 

  

Pero aún más que todo esto, es: 

ACEPTARLO con TODOS sus DEFECTOS. 

  

Cuando logras aceptarlo con sus ronquidos, 

su mal humor, sus gestos raros, 

sus hábitos no muy educados o higiénicos, 

los kilos & las arrugas 

que ha ganado cada año, 
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el pelo que ha perdido, 

a pesar del dolor que te haya causado 

& de las lágrimas que te haya hecho derramar, 

en la peor versión de si mismo, 

& todavía anhelas cada día 

amanecer al lado de él, 

te sientes feliz al verlo sonreír, 

& tu corazón late fuerte 

al verlo venir hacia ti 

o tan sólo por escuchar su voz 

al teléfono, 

es en ese preciso momento, 

donde puedes decir:  

esto es amor verdadero,  

porque... 

cada día lo vuelvo a elegir.   
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